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Bayona, la ciudad del buen vivir 

Bayona, una ciudad a la que no le falta carácter. Al igual que a este País Vasco del que 

es la capital económica. Un país donde las casas rojas y blancas se aferran a las verdes 

colinas y donde el mar es siempre una invitación al viaje. Tierra de contrastes, tierra 

oceánica, el país vasco sigue siendo hoy en día "ese rincón de Francia donde florece la 

felicidad, donde se conocen de antemano las alegrías del paraíso" como imaginaba el 

príncipe de luz, Luis Mariano, que mantuvo bien alto su pabellón. Él, que hizo a Bayona 

su más hermosa contribución, regalándole una canción: Bayonne mon amour. "Bayona 

les llama, ¡respondan presentes!» 

Una ciudad comercial activa durante todo el año 

Bayona cultiva con entusiasmo una tradición comercial. Calles muy transitadas, limpias y 

floridas, atractivas tiendas - grandes marcas nacionales y pequeñas boutiques características  - 

un casco histórico peatonal preservado... Y es verdad que resulta muy agradable hacer sus 

compras allí, con una oferta tan rica y diversa. Basta con detenerse delante de los escaparates 

para caer en la tentación de una hermosa pieza de tejido vasco, del precioso encanto de un 

objeto de antaño, en tiendas de antigüedades y brocante en los alrededores de la catedral, o de 

la llamada de algunos productos regionales gastronómicos en el Mercado reconstruido con estilo 

Baltard. 

La elección de un modo circulación no agresiva 

Desde hace varios años, Bayona se esfuerza por reducir el tráfico de automóviles en el centro 

de la ciudad. Fácilmente reconocibles por su color naranja, los autobuses eléctricos recorren 

toda la ciudad. Son gratuitos y funcionan diariamente de 7:30 a 19:30, excepto los domingos y 

festivos. Los lugares más concurridos del centro y los lugares de mayor interés tienen servicio 

cada seis minutos: museos, iglesia de Saint André, catedral, o Château Vieux están, por 

supuesto, en su recorrido. 

Bicicletas gratis para sus visitas 

Al igual que París y sus "Velib" Bayonne también tiene un servicio de alquiler de bicicletas. Están 

disponibles en cinco aparcamientos cubiertos, en la Casa de las Asociaciones y en la Oficina de 

Turismo. Las bicicletas se prestan de forma gratuita durante un máximo de un día. Basta con 

rellenar un contrato en uno de los siete puntos de acogida, presentar un carné de identidad y 

depositar un cheque de fianza. Atención, la bici debe ser devuelta al punto en que se tomó 

prestada, antes de la hora de cierre. Por otro lado, el alquiler no está permitido a niños menores 

de 15 años. Se pueden recorrer más de 40 km de carriles bici actualmente en Bayona: una 

forma sencilla y ventajosa de descubrir la ciudad, con total libertad.  

 

 

Tarjeta que ofrece muchas ventajas durante 1,3 o 7 días 

• Autobús ilimitado en la red chronoplus Bayona Anglet Biarritz 

• Entrada gratuita a los museos de la ciudad 

• Descuento en los comercios de Bayona y en los sitios turísticos de la 

asociación "sitios y museos en el País Vasco" y los miembros de la 

"Ruta gastronómica de los vascos". 

• Aperitivo gratis en las cafeterías y restaurantes de Bayona* 

*Liste des établissements participants sur www.bayonne-citypass.com - Renseignements 
OT Bayonne 05.59.46.01.41 

CITYPASS BAYONA PAÍS VASCO 

Tarjeta 1 día: 12 € 

 

Tarjeta 3 días: 16 € 

 

Tarjeta 7 días: 20 € 

http://www.bayonne-citypass.com/
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Bayona, ciudad de historia 

Bayona debe su importante patrimonio arquitectónico a la riqueza de su historia... un 

destino íntimamente ligado a su puerto, a su confluencia entre los ríos Adour y Nive, 

a su proximidad a España. La ciudad superará todos los retos adoptando el lema 

NunquamPolluta, que significa ¡nunca mancillada! Su destino militar no hará más que 

afirmarse a lo largo de los siglos, al igual que su vocación comercial. Prueba de ello 

son los edificios y bellas mansiones que la distinguen del resto de las ciudades vascas. 

Dondequiera que se dirijamos nuestra mirada, Bayona da testimonio de un rico 

patrimonio heredado de su rico pasado: sótanos abovedados, hermosos  edificios con 

entramado de madera de color "sangre de buey", edificios de piedra tallada con 

balcones de hierro forjado notablemente trabajados. 

Desde Lapurdum a Baiona 

La Historia de Bayona se inicia en la antigüedad, cuando los romanos instalaron un campamento 

guarnición que llamaron Lapurdum. La muralla de la calle des Augustins y la torre romana de la 

Plachotte aún visibles actualmente, por desgracia no fueron suficientes para proteger la ciudad 

de las invasiones bárbaras. Es en el siglo X cuando la ciudad toma definitivamente el nombre de 

Baiona (buen río en euskera). La actividad comercial de la ciudad se define y el puerto se 

convierte en uno de los más importantes del ducado de Aquitania. 

Inglesa durante 300 años 

En 1152, el destino de Bayona da un giro cuando Aliénor, duquesa de Aquitania, se casa con 

Enrique Plantagenet, rey de Inglaterra. Este es el comienzo de una época de oro que duraría 

casi tres siglos. El puerto se convierte en una base comercial privilegiada entre Francia e 

Inglaterra. La ciudad prospera y crece, destaca el arte religioso, como la catedral Sainte-Marie, 

obra maestra inspirada en el estilo gótico del norte, que simboliza su punto culminante. Bayona 

también se convierte en una base militar conocida por sus astilleros. 

Una plaza fuerte francesa 

En 1451, bajo Carlos VII, Bayona pasa a ser francesa y ocupa un lugar estratégico en la 

geopolítica de la época, sacudida por el conflicto con España. Pero un nuevo evento viene 

obstaculizar el destino de la ciudad: el Adour, cuyo curso no está estabilizado, se desplaza hacia 

el norte, a las Landas; el puerto se llena de arena y pierde su tráfico. Hubo que esperar a Louis 

de Foix para que se realicen obras de considerable importancia destinadas a restaurar 

permanentemente el curso del río que hoy conocemos, permitiendo así el renacer del puerto de 

Bayona. La paz con España se firma en 1659. Luis XIV encargó a Vauban que fortificara la ciudad 

y construyera un fuerte y una ciudadela. Desde entonces, la identidad de plaza fuerte quedará 

inexorablemente sellada al destino de la ciudad. 

 

 

 

Bayona forma parte desde enero de 2011, de la red nacional de ciudades francesas con el sello 

“Ciudad de Arte e Historia". 

Este prestigioso sello es otorgado por el Ministerio de Cultura a las comunidades que ensalzan 

su patrimonio y lo dan a conocer a sus habitantes y visitantes. El proyecto de valorización 

conecta el presente y el pasado, y une a la Catedral de Sainte Marie, en el corazón del sector 

conservado, con la urbanización Marcel Breuer en la parte alta de St. Croix, un conjunto de 

viviendas sociales en el corazón de un gran proyecto de reordenación urbana.  

 

 

SELLO CUIDAD DE ARTE E HISTORIA 
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Bayona, ciudad de arte 

Situada en un lugar de excepción, en la confluencia de los ríos Adour y Nive, la 

sonriente capital cultural del País Vasco ofrece un patrimonio artístico y arquitectónico 

notables. Bayona es un gran museo al aire libre: basta levantar la cabeza, caminar sin 

rumbo por la ciudad y empujar algunas puertas para maravillarse con la riqueza 

excepcional del patrimonio de Bayona. Es sobre todo en su laberinto de callejuelas 

estrechas donde late el corazón de la ciudad: casas altas de muñecas con madera 

pintada bien juntitas, unas contra otras. Así, detrás del Mercado, la Maison Moulis, de 

origen renacentista, destaca como el edificio de entramado de madera más notable; 

pero las casas del muelle Jauréguiberry y de la Plachotte son las más representativas 

de la ciudad. 

Bayona, plaza fuerte 

Auténtico cinturón de viejas piedras pulidas por varios siglos de historia, las murallas marcan 

los primeros límites de la ciudad. Reordenadas a largo de los siglos, es sobre todo Vauban quien 

finalizó su configuración actual. El Château Vieux, construido sobre los restos del antiguo 

castrum romano es una enorme fortaleza medieval, ¡situada en el centro de la ciudad! El Château 

Neuf, con vistas al Petit Bayonne, fue construido por Carlos VII, justo después de la Guerra de 

los Cien Años. En cuanto a la Ciudadela, obra de Vauban, su puerta principal se abre hacia el 

sur sobre una vista impresionante. 

Bayona, la religiosa 

La catedral de Sainte Marie domina la ciudad con sus dos flechas. Con influencia de la región de 

Champaña, destaca entre todos los edificios góticos religiosos meridionales, probablemente 

gracias al conocimiento transmitido por los peregrinos de Santiago de Compostela. El claustro 

que linda con ella, de estilo gótico flamígero, es uno de los más amplios de Francia. El palacio 

episcopal situado frente a ella, las iglesias de Saint André y el Saint Esprit también demuestran 

un carácter religioso obvio. 

El Museo Vasco 

El Museo Vasco, fundado en 1922, alberga muchos objetos cuidadosamente seleccionados, 

repartidos en 20 salas temáticas que explican las tradiciones de la sociedad vasca y la historia 

de Bayona. 

VISITES GUIDEES 

 

La Oficina de Turismo propone durante todo el año  muchas visitas temáticas y guiadas  

(duración: 2 horas): 

• El Viejo Bayona 

• Las murallas de Bayona sin secretos 

• El Petit Bayonne, entre la Edad Media y la modernidad 

• Saint-Esprit, un barrio abierto sobre el Adour 

• Vélo'découverte, de Bayona a la desembocadura del Adour 

• Juego de pistas por el Gran Bayona 

Contacto: OT Bayonne infos@bayonne-tourisme.com Tel: 05.59.46.09.00 

* El cuaderno de viaje incluye la documentación turística de la ciudad y del País Vasco así como un mapa «Bayona, 
la buena vida» que ofrece numerosos descuentos en los establecimientos comerciales de Bayona.  

VISITAS GUIADAS DE LA CIUDAD 

Precios por persona: 6 € 

(gratuito por menos de 12 

años) 
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Bayona, ciudad gastronómica 

Entre las deliciosas especialidades vascas que se pueden degustar en Bayona, hay dos 

que destacan por encima de todas las demás: por supuesto el famoso jamón que se 

degusta desde la Edad Media, pero también el chocolate, una sabrosa tradición 

bayonesa… También existen numerosos lugares típicos, sidrerías, bodegas, 

restaurantes de renombre… que hay que descubrir sin falta para entender, mientras 

se deleita el paladar, lo que decididamente hace de Bayona una de las ciudades más 

gastronómicas del País Vasco. ¡A consumir sin moderación! 

La Feria del jamón, una cita ineludible 

Cuenta la leyenda que en el siglo XIV Gaston Phoébus mató a un jabalí que cayó luego a  las 

aguas saladas que rodean Salies de Béarn y fue encontrado en perfecto estado de conservación 

la temporada siguiente… ¿Leyenda o realidad? La Feria del jamón tiene lugar cada año sin 

excepción desde 1426 en Semana Santa y se prolonga hasta el domingo de Pascua. Así, durante 

4 días, del jueves 2 al domingo 5 de abril de 2015, en la plaza del Mercado y en el Mail Chao 

Pelletier, unos cincuenta expositores presentan algunos de sus secretos de fabricación y también 

venden y dan a probar sus mejores jamones. ¡Una auténtica delicia! 

¡Bodegas y tapas! 

La proximidad a España obliga. Una estancia en Bayona no se podría concebir sin una comida o 

una cena en una bodega. La especialidad vasca son los pintxos, especie de bocados montados 

en pequeños palillos o en rebanadas de pan, auténticos montajes que hay que distinguir tanto 

por su finura gustativa como por su estética.  

Las sidrerías, una tradición 100 % vasca 

Los peregrinos de Compostela hablaban ya hacia el año mil, de la sidra vasca llamada sagardoa. 

Esta sabrosa tradición, caída en desuso hasta los años 1990, es hoy un imprescindible que no 

hay que perderse bajo ningún pretexto. El principio no varía: en un ambiente distendido a más 

no poder, incluso rústico, todo el mundo se reúne en torno a inmensas mesas donde se degusta 

el mismo menú (tortilla de bacalao, merluza a la española, chuleta de vaca a la parrilla, queso 

de oveja) y por supuesto con acceso a voluntad al barril de sidra. Aquí no encontrará la intimidad 

en pareja sino la garantía un ambiente al estilo de Rabelais, entre una algarabía de ataques de 

risa. 

 
 

Fin de semana "Feria del jamón” entre el 2 y el 5 de abril de 2015: a elegir 2 días/1 noche, 

que incluye 1 noche de hotel de 3 o 4* en el centro, el desayuno, un almuerzo gastronómico 

especial Feria del jamón (3 platos, bebidas no incluidas), la tasa de estancia y el cuaderno de 

viajes.  Precio: de 85 a 88 € por persona 

 

Fin de semana "Escapada gastronómica" 3 días/2 noches que incluye 2 noches en hotel de 

3 o 4*, los desayunos, una cena en una sidrería (3 platos, bebidas no incluidas excepto la sidra 

a voluntad), una cena en L´Auberge du Cheval Blanc (bebidas no incluidas), la tasa de estancia 

y el cuaderno de viajes. Precio desde 179 € por persona 

 

 

 

FIN DE SEMANA « ESCAPADA GASTRONÓMICA 

FIN DE SEMANA « FERIA DEL JAMÓN » 
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Bayona al chocolate 

Aunque pueda parecer extraño, la fabricación del chocolate es una tradición bayonesa muy 
antigua. Negro, amargo, con mucho cacao, da fama a la ciudad desde hace casi cuatro siglos. 
Para celebrar esta "golosina", Bayona organiza un evento importante durante la ascensión: las 
jornadas del Chocolate. ¡Quedan avisados los golosos! 

Una sabrosa tradición bayonesa de casi cuatro siglos 

El origen de la fabricación del chocolate en Bayona se remonta a principios del siglo XVII, cuando los judíos 

de la península ibérica, perseguidos por la Inquisición, se instalaron el barrio de Saint-Esprit, en la margen 
derecha del Adour. Introdujeron en Francia la receta de la fabricación del chocolate y fueron los primeros 
artesanos del reino en trabajar con el haba de cacao. Muy pronto, su fama se reafirmó, por la calidad de 
las materias primas y la precisión de las mezclas: un chocolate negro, amargo, con mucho cacao. Hoy en 

día, la ciudad sigue contando con siete chocolateros de referencia. Reunidos en una agrupación, perpetúan 
su saber hacer con las mismas recetas que hace 200 años y en 1993 crearon una asociación que trabaja 

para dar notoriedad al chocolate de Bayona: la academia del Chocolate. 

El taller del chocolate Andrieu 

Esta institución bayonesa permite descubrir la cultura del cacao, la historia del chocolate de Bayona y una 
rica colección de máquinas usadas para su fabricación a comienzos del siglo pasado. Durante todo el día, 
una instructiva película, sobre la producción del cacao hasta el oficio de chocolatero, completa la visita que 
siempre culmina con una copiosa degustación. No debe perdérsela bajo ningún pretexto: ¡todas las 
mañanas, se puede asistir al trabajo de los artesanos que fabrican las famosas especialidades Andrieu! 

Plus d'informations : www.atelierduchocolat.fr 

Las jornadas del chocolate 

Fiel a la tradición, Bayona celebra su chocolate, cada año, durante las "jornadas del chocolate" el fin de 

semana de la Ascensión. Estas jornadas se desarrollarán durante dos días, el viernes 15 y el sábado 16 
de mayo de 2015. El remojo del chocolate tiene lugar por las calles de la ciudad y se invita a los visitantes 
a degustar los sabrosos bocados elaborados por los maestros artesanos. Visitas guiadas de la ciudad, por 

calles y muelles, recorren la historia del chocolate. Exposiciones, conferencias, entronización de 
embajadores del chocolate de Bayona... también enriquecen el programa con estas "deliciosas" jornadas. 

 

 
 

La Oficina de Turismo propone una visita temática y guiada durante todo el año: 

Chocolate gourmand: arquitectura y chocolate son los dos ingredientes de esta visita. Un 

descubrimiento goloso de la arquitectura urbana, los palacetes y los nuevos huecos de escaleras, 

que acaba en torno a una taza de chocolate… ¡como en el siglo XVII! 

Precio: 10 € adultos - 4€ menores de 12 años 
 
 

 

Fin de semana "Bayona de Chocolate" 2 días/1 noche del viernes 15 al sábado 16 de mayo de 

2015 que incluye 1 noche de hotel de 3 o 4* en el centro, el desayuno, 1 visita guiada sobre el 

chocolate, 1 entrada al Taller del chocolate, una cena gastronómica (3 platos, bebidas no 

incluidas), la tasa de estancia y el cuaderno de viajes*. Precio: desde 105 € por persona 

Contacto: OT Bayonne promotion@bayonne-tourisme.com Tel: 05.59.46.01.41 

 

FIN DE SEMANA “BAYONA DE CHOCOLATE 

VISITA GUIADA 

 



    

Registro de Prensa OT Bayonne 8 Enero 2015 

 

¡Deporte a tope! 

Si Bayona cultiva la tradición de un indolente y estudiado arte del buen vivir, no le gusta menos 
el deporte. Y este se lo devuelve con creces. Algunas de las páginas más bellas de la historia del 
remo, del rugby o de la pelota vasca se escribieron aquí y aún hoy, se mantienen grabadas en 
una forma de memoria colectiva. Otro juego de pelota muy apreciado en el País Vasco es el golf, 
que tiene cada vez más seguidores en busca de los prestigiosos recorridos que rodean Bayona. 

El remo y el rugby, destinos vinculados 

El remo sigue siendo históricamente EL deporte de la ciudad, que ve en 1875 cómo se funda la "Sociedad 
Náutica de Bayona", y unos 30 años más tarde como se crea una asociación disidente "el Aviron Bayonnais" 
(cuya traducción sería “el Remo Bayonés”). Sin embargo es el rugby el que consagrará el potencial 
deportivo de la ciudad en 1913 y a asentar su imagen, gracias al éxito del juego "a la bayonesa". El Aviron 

está orgulloso de haber ganado al menos una vez, todos los títulos que existen de la especialidad y haber 
acogido a numerosos jugadores que dieron grandes victorias al Equipo de Francia en los céspedes del 

mundo entero. El público de Bayona (¡menudo público!) es reconocido como uno de los más forofos, incluso 
el mejor de Francia. Y Pottoka (que se pronuncia potioka) no necesita presentaciones, la famosa mascota 
del Aviron Bayonnais, un pequeño caballo barrigudo (el pottok es un pequeño poney del  País Vasco) que 
se exhibe los días de partido en el estadio Jean Dauger (igual de conocido). Se apodera entonces de la 
ciudad un fervor blanquiazul contagioso que no hay perderse bajo ningún pretexto. 

La pelota es la reina 

Y si el rugby es el rey en Bayona, la pelota es sin lugar a dudas la reina. Descendiente del antiguo juego 
de palma, pero fuertemente enraizada en todos los pueblos aledaños, la pelota se hace vasca cuando se 

inventa el juego rápido, el guante pequeño y el grande (chistera) pero sobre todo el desarrollo del juego a 
mano desnuda en plaza libre. Por tanto no es casualidad que Bayona tenga, en el corazón del pintoresco 
"Pequeño Bayona", el trinquete (frontón cerrado) más antiguo: el trinquete de Saint André. En 1997 se 
inauguró el trinquete moderno, primer trinquete de pared de cristal del mundo, que hay que ver sin falta 
en el barrio de Arènes. 

La cuna del golf en Francia 

Con más de diez recorridos muy cerca, Bayona es una ciudad agradable donde pueden hospedarse los 

amantes del golf. Makila Golf Club, situado a tres kilómetros del centro de la ciudad, dibujado con talento 
por el arquitecto americano Rocky Roquemore, ofrece un recorrido deportivo en un paraje natural grandioso 
frente a los Pirineos. Muy cerca, el golf de Chiberta es  innegablemente uno de los recorridos más bonitos 
de Europa. Siguiendo la más pura tradición de los links británicos, despliega su alfombra entre pinos y mar. 
En cuanto al  golf de Biarritz le Phare, uno de los más antiguos de Francia, tiene una reputación de sobra 
conocida. Sus recorridos, que flirtean a veces con el vacío del acantilado sobre el mar, son legendarios. 

 

 

 
Fin de semana Top 14 2 días/1 noche que incluye 1 noche en hotel de 4* en el centro con desayuno, 
1 cena en sidrería (3 platos, bebidas no incluidas excepto la sidra a voluntad), el cuaderno de viaje (que 
incluye la documentación turística de la ciudad y del País Vasco) y la tasa de estancia, su localidad en el 
partido en tribuna norte cubierta y el pañuelo del Aviron de regalo.  

Precio: desde 125 € por persona 

 
Estancia Golf 4 días/3 noches que incluye 3 noches en hotel de 3 o 4* en el centro, un green fee de 18 
hoyos en el  Makila Golf Club (por 72 de 3.176 m), un green fee de 18 hoyos en el golf de Chiberta (por 
70 de 5.650 m), un green fee de 18 hoyos en el golf de Biarritz le Phare (por 69 de 5.402 m), los desayunos 
y una cena gastronómica (3 platos, bebidas no incluidas). 
Precio: desde 388 € por persona 
 

ESTANCIAS ESCAPADAS 
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Bayona, la ciudad de las fiestas 

 

 

Bayona no sería Bayona sin sus famosas fiestas. Desde 1932, y a pesar de una 

interrupción durante la segunda guerra mundial, se inician el miércoles por la noche a 

las 22:00. Desde entonces y hasta el domingo, durante cinco días enteros, toda la 

ciudad se viste de blanco con un pañuelo rojo y se deja llevar por una alegría 

contagiosa. 

 

Un amplio programa desde la mañana hasta la noche para pequeños y mayores. 

Todos los días a mediodía, el despertar del Rey León, el rey de las Fiestas, da comienzo a las 

festividades: un programa cargado desde la mañana hasta muy avanzada la noche. ¡Conciertos 

de bandas, desfile y cabalgata, desfile de "cabezudos", carreras de vacas en la plaza de Saint-

André, dantzazpi hasta la plaza Montaut, torneo de pelota en el Trinquete Moderno… la fiesta 

está en todas partes, ¡todos están de fiesta, vestidos de blanco y rojo, evidentemente! Ya que 

por nada del mundo los Bayoneses se perderían esta cita; son muchos los que acuden desde 

todo el mundo para compartir esta gran explosión de vida, que los rumores colocan en el pelotón 

de cabeza de las mejores fiestas del planeta, justo detrás del Carnaval de Rio y de los vecinos 

San Fermines de Pamplona en julio, inspiradores de las Fiestas de Bayona en los años 30. El 

jueves de fiestas es el día dedicado a los niños: se organiza un inmenso picnic al mediodía con 

payasos y juegos. Todas las tardes, al anochecer, la magia del evento toma otra dimensión. De 

bares a restaurantes, de puestos gastronómicos a concurridas barras, a un lado y a otro de la 

Nive, la euforia contagia a todos los "festayres", sin distinción de origen, cultura ni idioma. Las 

calles se inundan de joviales farándulas, que navegan de peña en peña, esos clubs asociativos 

propios de Bayona, cuyos locales acogen para la ocasión, a amigos y a simpatizantes de una 

noche o de siempre, hasta el final de la noche. 

Contacto: animation@bayonne-tourisme.com  Tel: 05.59.46.01.45 

 
 
Primera plaza taurina de Francia 
Bayona, cuidad taurina más antigua de Francia, está orgullosa de esta tradición cuya huella 

encontramos en el escrito más antiguo del mundo sobre el tema, fechado en 1289, una 

ordenanza que regula el desplazamiento de los animales por las calles hasta el lugar de sacrificio. 

En 1701, se celebró la primera carrera de toros al estilo español en un espacio habilitado como 

anfiteatro en la plaza de Gramont – plaza de la Libertad – en honor al Rey Felipe V de España. 

Pero es a partir de 1853 cuando la corrida "moderna", con picadores y muerte del toro, hace 

realmente su aparición en Francia, siempre en Bayona (barrio de St-Esprit). La plaza de toros 

actual de estilo neomorisco fue inaugurada en Lachepaillet en 1893; es la más grande del 

Suroeste, tiene un aforo de 10.400 localidades. Desde entonces, los más grandes matadores se 

suceden cada temporada en esta mítica pista de arena, para enfrentarse a los  "toros" de 

combate procedentes de las mejores ganaderías. 

Corridas de agosto 

1, 2, 15 de agosto 

 

Feria del Atlántico 

5 et 6 de septiembre 

 

Reservas Oficina de la plaza de toros: 0892 46 64 64 

CORRIDAS: FERIAS 2015 

FIESTAS DE BAYONA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2015 

mailto:animation@bayonne-tourisme.com


    

Registro de Prensa OT Bayonne 10 Enero 2015 

 

 

Bayona para los grupos 
Con un patrimonio excepcional, Bayona está orgullosa de su calificativo Ciudad de Arte 

que la convierte en la capital cultural del País Vasco. Por su situación geográfica, es 

también la puerta de entrada natural para visitar la región. Para que descubrir la 

ciudad sea más fácil para los autocaravanistas y las agencias de viaje, el servicio para 

Grupos de la Oficina de Turismo ha elaborado una gama de productos sobre el 

patrimonio cultural y la tradición "gastronómica" de Bayona  y, si lo solicitan, ofrece 

servicios "a la carta". 

 

Visita guiada del Viejo Bayona 

De las murallas que protegen la ciudad desde hace más de quince siglos a la magnífica catedral 

inscrita en el  patrimonio mundial de la Unesco, Bayona no carece de interés. Es por las 

callejuelas de sus antiguos barrios donde uno siente cómo late el corazón histórico de la ciudad: 

sus viejos canales, sus sótanos, su claustro, su Château Vieux, sus casas altas y estrechas, 

adornadas con contraventanas y coloridos entramados de madera, aquí todo es auténtico… y 

único en su género. 

Precio: 6 € por persona (duración 2h00) 

Jornada "Bayona ciudad de Arte y de Tradiciones” 

Este paquete incluye una visita al Viejo Bayona acompañada por un guía turístico, descubrir la 

conservera artesanal del Jamón de Bayona, un almuerzo con especialidades locales en un 

restaurante del Viejo Bayona, una visita al Museo Vasco, y una iniciación a la cultura del cacao, 

a la historia y a la tradición del chocolate en Bayona con el descubrimiento el taller del chocolate 

Andrieu. 

Precio: 45 € por persona 

Jornada Bayona/Biarritz 

Esta fórmula les permite tener una muy buena visión general de la Costa Vasca en un solo día. 

Visita de la ciudad de Bayona con un guía, del taller artesanal del Jamón, y comida en uno de 

los restaurantes del centro antiguo. Después descubrimiento de Biarritz, la Gran Playa, la Roca 

de la Virgen y si quieren el famoso museo del Mar de Biarritz. 

Precio: 43 € por persona 

Jornada Bayona País Vasco 

Una jornada para descubrir Bayona y el País Vasco interior. Visita guiada de Bayona y excursión 

a Espelette, pueblo ineludible por sus famosos pimientos. El almuerzo se sirve en el muy 

agradable Trinquete de Louhossoa, donde Daniel hará que prueben su cocina tradicional y 

familiar. 

Por la tarde, visita a los Jardines de Arnaga y la preciosa morada de Edmond Rostand. 

Precio: 46 € por persona 

 

 

 

PRODUCTOS GRUPOS 2015 (base mínimo 20 participantes) 
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Bayona: los momentos destacados de 2015 

Junio 

Fiesta de la Música: 21 de junio 

Los Festivales Kulture Sport: 12, 13 y 14 de junio 

Peñas y salsa: 27 de junio 

Plaza de toros de Bayona 

Julio 

Fuegos artificiales: 14 de Julio 

Mercado Medieval (artesanía): 11, 12,13 y 14 de julio 

Fiestas de Bayona: del 29 de julio al 2 de agosto 

Conciertos en la Plaza de toros: 

 

Miércoles 1 de julio: Les Chevaliers du Fiel 

Sábado 4 de julio: Florence Foresti 

Martes 7 de julio: Calogero 

Jueves 9 de julio: Shaka Ponk 

Martes 21 de julio: Espectáculo a confirmar 

Viernes 24 de julio: Black M 

Sábado 25 de julio: Gad Elmaleh 

Jueves 30 de julio: M Pokora 

Exhibición e iniciación a la pelota vasca: Fecha a definir Todos los jueves en St André 

Agosto 

Corridas de las Fiestas: 1, 2, 15 de agosto  

Exposición de artesanos de Arte: Claustro de la Catedral: Principios de abril y finales de 

agosto (a definir)  Corridas : 1, 2 y 15 de agosto y 5 y 6 de septiembre. 

Los Viernes en las murallas 

FORTIUS – En el marco europeo de protección de las Murallas: Intercambio cultural con la 
ciudad de Pamplona: 
Visitas guiadas, concierto en colaboración con las cafeterías y visitas nocturnas teatralizadas: Una 

oportunidad para descubrir, uno después de otro, en el Gran y en el Pequeño Bayona, 1500 

años de invención e investigación del arte de defender las ciudades. 

Viernes 7, 14, 21, y 28 de agosto  
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Fin de semana del 15 de agosto: 

Las murallas gastronómicas: 14,15 y 16 de agosto 

 

Septiembre 

Feria del Atlántico : 5 et 6 de septiembre 

Jornadas del Patrimonio: 20 y 21 de septiembre   

Festival Black & Basque: fecha a definir 

Favoreciendo la mezcla de escenarios, públicos y culturas, este festival de un género nuevo 

entusiasma a las asociaciones, socios culturales, artistas y público desde su primera edición en 

septiembre de 2011  
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Venir a Bayona 
 

 

 
Con una situación ideal a diez minutos de las playas de 

Biarritz y del aeropuerto, a treinta minutos de España 

y de los Pirineos, Bayona es la ciudad perfecta donde 

posar por unos días sus maletas en el Suroeste de 

Francia. 

 

 

 

Por carretera 

París A10, N10 (4 vías), A63 (E 05) - 789 km 

Lyon A7, A9, A61, N117, A64 (E15-E80) - 735 

km 

Marsella A54, A9, A61, N117, A64 (E15- E80) 

Bilbao A1 (E70) 

Madrid N1, A1 (E70) 

A 1h30 de la carretera de Burdeos y 2h30  

de Toulouse 

 

 

 

En tren 

Estación SNCF - Place Pereire - 64100 Bayona. Horarios y reservas: www.voyages-sncf.com 

Ejes principales: Paris – Madrid y Vintimille - Hendaya. 

Varios TGV al día desde París – Estación de Montparnasse y Lille. 

A 4h45 en TGV desde la estación de París Montparnasse. 

 

 

En avión Aeropuerto de Bayona-Anglet-Biarritz situado a 10 minutos del centro de la ciudad. 

Información: Tel: 33 (0)5 59 43 83 83 – Horarios de los vuelos: www.biarritz.aeroport.fr 

Destinos: Estrasburgo - París - Lyon - Niza – Marsella – Ginebra - Dublín - Londres - Bruselas 

- Estocolmo - Oslo- Copenhague 

A 1h15 de París Orly a 1h45 de Londres Stansted a 3h de Estocolmo 

Burdeos (187 km) 

Clermont-Ferrand (555 km) 

Montpellier (534 km) 
Nantes (512 km) 
Pau (90 km) 
Toulouse (350 km) 
España (25 km) 

http://www.biarritz.aeroport.fr/

